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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.339.432,31 euros.

Anualidad 2008: 7.000.000 euros.
Anualidad 2009: 10.339.432,31 euros.

5. Garantía provisional. 346.788,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos todos, categoría f .

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 22 de febrero de 2.008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Re-
gistro General.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes o alternativas al proyecto de la obra de referen-
cia con el alcance que se determina el Proyecto de la 
obra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 6 de marzo de 2.008, en la sala de juntas.
e) Hora: A las 12 horas en la sala de juntas «D» del 

edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(1.852,91 euros) irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uam.es/plazamayor/ 
y correo eléctronico: plaza.mayor@uam.es.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Rector, Ángel Gabi-
londo Pujol. 

 3.678/08. Resolución de la Gerencia de la Universi-
dad Autónoma de Madrid por la que se anuncian 
concursos para la contratación de las obras de insta-
lación de redes de voz y datos y de instalación de 
proyectores en la Universidad Autónoma de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

10/08 Instalación de proyectores en aulas de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Presupuesto de licitación: 139.026 euros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 2.780,52 euros.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 9, categoría d.

11/08: Reforma y ampliación de las redes de voz y 
datos en el Departamento de Farmacología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Presupuesto de licitación: 67.934,68 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 1.359,69 euros.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 21 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid-Re-
gistro General.

2. Domicilio: Carretera de Colmenar, km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes o alternativas con alcance que se detalla en sus 
respectivos proyectos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de  Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008, en la sala de juntas.
e) Hora: A las 12 horas en la sala de juntas de la 

entreplanta segunda del edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.790,10 euros), irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-5-06, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, de 29-6-06), el Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 

 3.679/08. Resolución de la Gerencia de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anun-
cian concursos para la adjudicación de diversos 
contratos de dirección de obras (arquitecto y ar-
quitecto técnico) y asistencia técnica para el con-
trol de calidad, análisis de los materiales y vigi-
lancia de varias obras a ejecutar en la Universidad 
Autónoma de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

C. A. 12/08 Asistencia técnica, control de calidad y vigi-
lancia de la obra del edificio de servicios «Plaza Mayor».

Presupuesto de licitación: 239.000 euros.
Anualidad 2008: 96.795 euros.
Anualidad 2009: 142.218 euros.
Garantía provisional: 4.780 euros.

C. A. 13/08 Coordinación de la seguridad y salud del 
edificio de servicios «Plaza Mayor».

Presupuesto de licitación: 36.000 euros.
Anualidad 2008. 14.580 euros.
Anualidad 2009: 21.420 euros.
Garantía provisional: 720 euros.

C. A. 14/08 Dirección de obra (arquitecto), dirección 
de ejecución (arquitecto técnico) y coordinación de segu-
ridad y salud de las obras: Reforma de varias estancias en 
la F. de Ciencias Económicas y Empresariales, reforma 
de la cafetería en la Facultad de Derecho, reforma de las 
antiguas dependencias del CBM en el edificio Biología.

Presupuesto de licitación: 83.463 euros.
Garantía provisional: 1.669,26 euros.

C. A. 15/08 Asistencia técnica para control de calidad y 
análisis de materiales de las siguientes obras en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid: Reforma de varias dependen-
cias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, reforma de la cafetería de la Facultad de Derecho, 
reforma de las antiguas dependencias del CBM en el edifi-
cio de Biología de la Facultad de Ciencias, reforma plantas 
5 y 6 del pabellón C-X de la Facultad de Ciencias, reforma 
para la creación del Laboratorio de Neurociencia y amplia-
ción del comedor de la Facultad de Psicología.

Presupuesto de licitación: 87.000 euros.
Garantía provisional: 1.740 euros.

C. A. 16/08 Trabajos de redacción de proyecto y direc-
ción de obra (arquitecto), así como los de dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud (arquitec-
to técnico) del nuevo salón de actos de la F. de Filosofía.

Presupuesto de licitación: 56.730 euros.
Anualidad 2008: 34.038 euros.
Anualidad 2009: 22.692 euros.
Garantía provisional: 1.134,60 euros.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 8 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid –Re-
gistro General.

2. Domicilio: Cta. de Colmenar Viejo, km 16.
3. Localidad y código postal: 28049 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: A las doce horas en el salón de actos del 

edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
2.512,42 euros), irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid», de 29-6-06), el Gerente, Juan An-
tonio Cajigal Morales. 


